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EXPERIENCIAS EN LA REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE TRABAJO COLABORATIVO EN ASIGNATURAS

DE LA LICENCIATURA EN QUÍMICA, PARA SU ADAPTACIÓN AL NUEVO GRADO EN QUÍMICA.

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN DESARROLLO DEL PROYECTO

CONCLUSIONES

Durante un periodo de varios cursos

académicos se ha venido realizand

o actividades en grupo en la asignatura

Introducción a la Ciencia de los Materiales del

tercer curso de la Licenciatura en Química.

Dentro de las herramientas TICs el alumnado

ha venido utilizando diferentes programas

informáticos como los contenidos en Microsoft

Office, para la elaboración, en grupo, de informes

y presentaciones resumen de dichos informes.

Una parte de la evaluación de las

presentaciones la realizó el alumnado, mediante

la utilización de una encuesta que se realizó, de

forma anónima, durante la presentación de los

trabajos al resto de compañeros.

En el curso actual se ha utilizado por primera

vez Moodle para la gestión del curso y se ha

cambiado de herramienta para la realización de

trabajos en grupos, utilizándose el módulo wiki

de Moodle para la construcción de una wiki de

materiales como parte de los créditos prácticos

de la asignatura.

Así mismo, se ha utilizado un sistema de voto

por radiofrecuencia (RF) para realizar la

evaluación por iguales que, en los cursos

anteriores, se realizó con un cuestionario en

papel, lo que mejoró el tiempo de dedicación del

profesor a la elaboración de los informes de

evaluación por iguales y, adicionalmente,

devolvió una impresión inmediata de la

aceptación de su trabajo por parte de los

compañeros.

Los alumnos realizaron su trabajo en grupo

durante varios cursos en formato de informe

elaborado con un procesador de texto.

Posteriormente, presentaron al aula un resumen

de su informe utilizando una presentación de

diapositivas conteniendo en muchos casos

material audiovisual incrustado.

Una vez realizadas la presentaciones los

alumnos votaron los trabajos más destacados

sobre tres aspectos 1. novedad; 2. Interés; 3.

Claridad. Las presentaciones y los resultados de

la votación se publicaron en la web:

https://www.ua.es/dpto/dqino/RTM/ICM/06_07

/index.html

En el presente curso el formato del trabajo en

grupo fue una wiki. Esta herramienta era nueva

para los alumnos, por lo que recibieron un

seminario de funcionamiento del módulo wiki de

Moodle.

Después de la presentación de la wiki de cada

grupo, los alumnos votaron la más destacada

sobre tres aspectos 1. novedad; 2. Interés; 3.

Claridad, utilizando el sistema de votación por

radiofrecuencia. Los resultados individuales se

obtuvieron «in situ»:

Los resultados globales se publicaron en la

wiki:

La utilización de la wiki, en lugar de un

procesador de texto, no supuso

grandes problemas para los alumnos.

Se pudo realizar el control de la participación

de los alumnos y el tiempo dedicado.

El conocimiento individual de las encuestas

fue inmediato.

La elaboración de los resultados globales

requirió mucho menos tiempo del profesor.

Los autores agradecen la ayuda del VR de

Tec. e Innov. UA y la financiación de la Red QI

para la adquisición del sistema de RF.

En el nuevo Grado en Químicae1, la asignatura

Introducción a la Ciencia de los Materiales

prestará la mayor parte de sus contenidos a la

asignatura del segundo curso Sólidos Inorgánicos.

El trabajo colaborativo es una metodología

docente que permite al alumnado aprender no

solo contenidos relacionados con las asignaturas,

sino también desarrollar habilidades y

capacidadese2 contempladas en las competencias

Genéricas del Grado en Química, como GCG1,

CG3, CG6 y Genéricas de la UA, como CGUA2 y

CGUA3.

El trabajo no presencial del alumno requiere

el uso de herramientas no presenciales que

puedan facilitar el aprendizaje colaborativo,

como las que se incluyen en sistema de gestión

del aprendizaje (LMS), en nuestro caso Campus

Virtual y Moodle1.

Para facilitar la realización del trabajo por

parte de los grupos, se debe elaborar el conjunto

de parámetros que utilizará el profesorado para

realizar la evaluación, que servirán de guía para

que el alumnado consiga llegar a alcanzar los

objetivos formativos y transversales de los

trabajos. Dicho conjunto se denomina en la

bibliografía anglosajona “rubric”, pudiendo

encontrar en la web un enorme abanico de

instrucciones para su definición1.

Adaptación de asignaturas de la Licenciatura

al nuevo Grado en Química.

Ensayar diferentes escenarios en la

planificación del aprendizaje colaborativo,

para decidir qué tipo de trabajo es el más

motivador para los alumnos.

RESULTADOS
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